Agenda Cultural

BONAIRE SEPTIEMBRE 2019

“HABLA COMO UN LÍDER”
De Julián López
Firma de libros

Viernes 13 17:00h
¿Cuántos grandes proyectos se han quedado en el camino por culpa de una mala comunicación?
¿Cuántas ideas se han quedado olvidadas en el cajón porque no fueron compartidas con pleno
convencimiento? No hay herramienta más valiosa para el ser humano que la capacidad de
compartir sus ideas, de hacerlas crecer, reproducirse y plantar una semilla en aquellos que las
reciben. Y por ello, es esencial aprender a comunicarnos y a expresar nuestros pensamientos
de forma adecuada.

“EL MISTERIO DE LA TORRE NEGRA DE SRAGONAZ”
Resurgir del dragón
Presentación y demostración
Sábado 14 18:00h

En tus aventuras encontrarás dragones…
¡Y magos, elfos, orcos y otras muchas criaturas de leyenda! El Resurgir del Dragón
es una experiencia de juego completa. Solo con el manual básico, algunos dados
y unos lápices podréis vivir cientos de aventuras en Voldor, el mundo que os
proponemos, o en otros de vuestra propia invención.Tanto si este es vuestro
primer juego de rol como si sois unos veteranos curtidos en mil batallas, El Resurgir del
Dragón os ofrece todo lo necesario para jugar a rol.El aire se agita, su grito de batalla se
oye. Es el momento de El Resurgir del Dragón. ¿Te unirás a nosotros en esta aventura?

VIERNES 6

18:00h FNAC TECH:
Auriculares True
Wireless.
¿Cuáles son los
adecuados?
SÁBADO 7

18:30h FNAC TECH:
Back To School
Cómo elegir el
ordenador adecuado
para la vuelta al cole.
VIERNES 13

17:00h “HABLA
COMO UN LÍDER”
De Julián López.
Firma de libros.

SÁBADO 14

18:00h “RESURGIR
DEL DRAGÓN”
“El Misterio de la Torre
Negra de Sragonaz”.
Presentación y
demostración.
VIERNES 20

18:00h FNAC TECH:
Mac o iPad.
Qué escoger para
la vuelta al cole.

SÁBADO 21

12:00h “EL DIARIO
DORADO DE TU VIDA”
De Lidia Alba.
Firma de libros.

VIERNES 27

FNAC GAMING
“FIFA 20”.
Para PS4.
Free to play.

SÁBADO 28

18:00h CLUB FNAC KIDS
Exploding Kittens.

FNAC BONAIRE (VALENCIA) - Local B-712 - C.C. Bonaire
Crta. Nacional 3 Km 345 CP 46960 ALDAIA
HORARIOS: De lunes a sábado de 10:00h a 22:00h
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

